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REDACCIÓN

■ Hoy,  de mayo se celebra el día
Internacional del Interiorismo que
es convocada por la International
Federation of Interior Architects
/Designers (IFI). Este año se celebra bajo el lema: «Diseñando espacios, cambiando vidas» (Designing spaces, changing lives). Actualmente se vive un aumento y especialización en el conocimiento
de los consumidores españoles hacia el sector de la decoración, interiorismo, diseño y arquitectura.
Este avance en la cultura déco,
así como a las tendencias arquitectónicas y de diseño, se debe a factores como la digitalización de la
sociedad (Internet y redes sociales), la importancia del«estilo de
vida» y a la cotización de los productos auténticos, el trabajo artesanal y las nuevas tecnologías en la
fabricación de materiales por parte
de los clientes españoles.
Mostramos aquí cinco tendencias predominantes para esta primavera-verano y que darán un toque personal y atractivo a nuestros
hogares.
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Un vergel en casa con ﬂores
por doquier
 Definitivamente, la naturaleza
entra en cada espacio de la vivienda en muebles y detalles decorativos, también las plantas y las flores
naturales entran en casa para llenar de vida cada rincón. Lo que
más se está viendo en tendencias
de decoración son las plantas de
gran formato con hojas grandes y
vistosas. Si no te «apañas» con el
cuidado de las plantas naturales,
hoy existen plantas artificiales de
alta calidad que simulan prácticamente a la perfección las plantas y
ramos de flores naturales.
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El estilo «Japandi» (nórdico +
japonés)
 El estilo nórdico se renueva. Por
un lado, en esta temporada primavera-verano, eleva su temperatura

Los consumidores tienen
hoy más conocimientos
sobre el sector de la
decoración, interiorismo,
diseño y arquitectura
Ahora, las flores se agrandan y adquieren proporciones enormes en
paredes y techos.De alguna manera, vuelve ese estilo reinventado de
tal forma que los estampados reaparecen más voluminosos y redondeados y las tonalidades se tornan más intensas. Esta tendencia,
además de en techos y paredes,
también está llegando a los textiles.
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5

tendencias de
decoración para
este verano

Hoy se celebra el Día Internacional del Interiorismo bajo el lema

«Diseñando espacios, cambiando vidas» (Designing spaces, changing lives)
habitual y se vuelve algo más «calentito» incorporando una paleta
de colores de gamas más cálidas.
Pero además de este aire más templado, una tendencia decorativa
que está pegando cada vez más
fuerte es el «Japandi». Se trata de
una mezcla del estilo decorativo escandinavo y el japonés. Se combina

lo mejor de ambos estilos: la esencia acogedora de lo escandinavo
con la tranquilidad y elegancia de
lo japonés. El resultado es funcional, limpio y con una gama cromática más extensa. El Japandi es un
estilo decorativo del que se lleva
hablando varios años, pero será
esta temporada primavera-verano

 cuando se popularizará.
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Papeles pintados con
estampados extremos
 Los papeles pintados continúan
de plena actualidad y los motivos
florales siguen siendo un «must».

Los colores tendencia de la
temporada
 Cada temporada está marcada
por una gama cromática diferente.
Este  el pantone estrella es
el Living coral (coral vivo), el color
clave de este año. Un rosa anaranjado que está causando furor. Pero
no es el único, ya que los colores
«blush» (tono maquillaje/nude
empolvado), los «mint» pálidos,
amarillos bebé y pasteles combinados con grises pálidos están marcando la paleta de colores de esta
temporada.
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Naturaleza en el hogar (en
muebles y detalles decorativos)
 La naturaleza se cuela por puertas y ventanas llegando a todos los
rincones de nuestro hogar. La vemos en muebles de madera de corte natural, casi vírgenes, que apenas están tratados o imprimen un
tratamiento que refuerza las vetas
y marcas naturales de la madera.
Los colores de madera clara siguen
imperando en el mobiliario en esta
nueva temporada. Pero la madera
«en bruto»llega a los elementos decorativos como jarrones, pequeñas
esculturas o marcos de fotos.

Con A... de
Aparejador
La ﬁgura del aparejador o
arquitecto técnico durante
la reforma agiliza el proceso
constructivo
REDACCIÓN

■ Pasamos el  de nuestra
vida en casa. Por eso, es importante que nuestro hogar sea el
mejor lugar, el que nos genere
bienestar. El pasar tanto tiempo
en casa ha hecho que el número
de reformas se haya incrementado. Se reforma por diferentes

razones: desde mejorar la funcionalidad y el confort hasta actualizar un diseño y decoración
anticuados..
Una reforma puede acometerse a solas o con ayuda de un aparejador o arquitecto técnico.
La diferencia entre encargar la
obra al contratista o hacerlo asesorado por un aparejador radica
en que el constructor vela por sus
intereses mientras que el arquitecto técnico trabaja en beneficio
del propietario.
La información técnica del inmueble que el aparejador puede

obtener resulta de gran ayuda al
planificar la obra, ya que indicará qué técnica constructiva emplear, qué es aprovechable, qué
debe ser sustituido, etc. Escuchadas las necesidades y los gustos del cliente el arquitecto técnico vuelca la información en un
proyecto que incluirá materiales, planos y mediciones necesarios. Este documento también
servirá para tramitar la licencia
municipal.
La figura del aparejador o arquitecto técnico durante la reforma agiliza el proceso constructi-

Reformar alarga la vida útil de la vivienda y mejora su habitabilidad.

vo, pues ayuda a elegir las contratas, dirige los trabajos y controla la economía de la obra, todo
lo cual limitará los imprevistos.
Planificar la reforma es una in-

versión que además de alargar la
vida útil de la vivienda y de incrementar el valor del inmueble,
mejora su habitabilidad y el bienestar de quien la habita.
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Interioristas expertos
en adaptar espacios

MGA, excelencia y amor
por el trabajo bien hecho
Manuel García Asociados
es un estudio multidisciplinar
especializado en retail e
interiorismo residencial
REDACCIÓN

■ Con más de quince años de trayectoria y
una amplia labor creativa, este estudio
abanderado por Manuel García y Belén
Moratalla, aborda cualquier proyecto de
manera integral. La pasión por su trabajo y
la búsqueda de la excelencia definen su
modus operandi, mientras que valores
como la armonía, la elegancia y la atemporalidad son el sello de su diseño.
«Creamos diseños funcionales y sobrios,

de geometrías limpias y rigurosas que reflejan nuestro cuidado por el detalle y la
buena calidad en la ejecución».
Ofrecen servicios integrales «llave en
mano», incluyendo el desarrollo minucioso del proyecto de interiorismo y todo lo referente a la ejecución. Proporcionan una
amplia documentación gráfica, diseñando
cada elemento, cada encuentro y cada detalle constructivo con el fin de evitar cambios y sobrecostes durante la obra. Sus espacios se desarrollan bajo unos altos parámetros de calidad, y para ello, cuentan con
un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector.
Manuel García Asociados
www.manuel-garcia.com
  

El estudio en Alicante de T
Tono
ono
Lledó,
L
ledó, cerca de 2.000 proyectos
nacionales e internacionales
de diseño de interiores
■ Tono y su equipo de arquitectos de interiores trabajan día a día para empresas y particulares que les plantean nuevos retos de
habitabilidad, diseño y confort. Entre muchos otros, estos serían algunos de los aspectos técnicos que Tono Lledó y su equipo
siempre tienen en cuenta antes de proyectar:
el estudio del espacio y su rentabilidad, la
distribución adaptada al uso, la iluminación
específica, la acústica, la ergonomía y el confort, la climatización adecuada, las posibles
alteraciones naturales y artificiales del en-

torno que puedan afectar al descanso y la
concentración, el diseño acorde al estilo y
tendencias, el amueblamiento apropiado o
la elección coherente de materiales.
El estudio de interiorismo de Tono Lledó
se puede caracterizar no sólo por sus proyectos para viviendas unifamiliares, sino que
también cabe destacar el valor añadido que
aporta sus obras de interiorismo en espacios
de trabajo como oficinas y locales comerciales como pueden ser tiendas o restaurantes.
Tono Lledó es titulado superior en Diseño
de Interiores y cabe destacar su participación activa en el Colegio de Diseñadores de
Interiores de la Comunidad Valenciana
(CDICV), ha cursado la formación de Geobiología y Biohabitabilidad como miembro
de la Asociación Española de Geobiología
(GEA), entre otras titulaciones..

Diseños que aportan
valor añadido

FP+ML: Desde el solar
hasta el mueble
Desde su oﬁcina en Altea, Loto
Loto
oto
Arquitectos
Ar
A
rq
qu
uiiittect
u
ctos desarrollan proyectos
de viviendas de lujo, reformas de
viviendas y aperturas de negocios
■ Un buen diseño interior es la primera
presentación de tu negocio, tu hogar, tu oficina. Desde LOTO arquitectos, realizan diseños que aportan valor añadido a los futuros proyectos.
Desde su oficina en Altea desarrollan
proyectos de viviendas de lujo, reformas de
viviendas y aperturas de nuevos negocios
en Alicante, Valencia y Murcia.
Recientemente una de sus obras ha sido
seleccionada por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante, como una de las

obras más representativas de la provincia
por su diseño interior. La obra seleccionada
es la Peluquería ANA situada en la localidad de Altea, en la que destaca que todo el
mobiliario de la reforma fue diseñado a
medida, generando un nuevo concepto de
peluquería actual y diferente.
El equipo busca crear arquitectura de
alta calidad. Sus cinco años de actividad les
avalan en la construcción de viviendas de
lujo y locales comerciales con diseños singulares.
«Nuestra mayor ambición es la materializar los sueños de nuestros clientes. Convertir ideas en espacios innovadores y diferentes», afirman desde este estudio.
lotoarquitectos.com/
info@lotoarquitectos.com


La unión hace la fuerza. Así nace
el proyecto de colaboración entre el
arquitecto Francisco
Francisco Pomares
Pomares
y el interiorista M
Manuel
anue
uel
el L
Lucas
ucas
■ La unión entre el arquitecto Francisco Pomares y el interiorista Manuel Lucas, naturales de Elche, se realiza con el objetivo de facilitarle la vida a un cliente cada vez más exigente y más concienciado sobre la importancia del diseño de calidad.
El estudio proporciona servicio integral
«llave en mano», desde: La compra del solar
o del inmueble; realización de estudios de
viabilidad y presupuestos de obra; redacción
de proyectos y dirección de obras; elección
del diseño y materiales mediante realidad

virtual; gestión y tramitación de licencias; y
exposición de mobiliario e iluminación en
espacio propio.
PROMOCIÓN: La rentabilidad es lo más
importante, y para ello ofrecen un plan estratégico que abarca tanto el diseño proyectual
como el análisis de costes.
PASSIVHAUS: Las casas de consumo cero
ya son una realidad en nuestra región gracias
a Medgon mediterráneo, empresa asociada,
que ha construido en Torrellano una vivienda que ahorra hasta un  del consumo
energético.
INTERIORISMO: Más de  años trabajando en el sector del mueble, con espacios
de exposición y venta en pleno centro de Elche, podrás encontrar las mejores marcas en
iluminación, decoración y mobiliario de vivienda, cocinas, comercial o de oficina.

